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Introducción 
 

Esta cartilla para la aplicación del protocolo recoge brevemente los ejemplos a 
nivel internacional en materia de Reasentamiento, Retorno y Reintegración de 
personas desplazadas. La finalidad de instituirlo de manera separada y no como 
parte de un protocolo general para Ayuda Inmediata y Atención Humanitaria es 
la de establecer los parámetros específicos de esta etapa que sirva como guía al 
momento de la toma de decisiones para la realización del plan de soluciones 
duraderas contemplado en dicho protocolo. 

Asimismo, esta cartilla pretende ser una pauta para las y los servidores públicos 
que lleven a cabo las acciones del protocolo general, incluso en los momentos 
iniciales, pues al conocer las implicaciones de las soluciones duraderas, así como 
de los estándares internacionales en la materia, podrán tener un panorama más 
amplio sobre el impacto de sus labores. En este sentido, resulta de especial 
importancia que esta cartilla sea distribuida entre las autoridades involucradas 
en la realización del plan de soluciones duraderas contempladas en el protocolo 
general, especialmente, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas quien es la encargada de la coordinación del plan.  

 A pesar de que el acompañamiento en este periodo debe estar contenido en el 
plan de Soluciones Duraderas y Reparaciones, la implementación de acciones 
que garanticen un Reasentamiento, Retorno o Reintegración de manera 
sostenible tiene componentes que superan a la acción humanitaria inicial, como 
lo son garantizar la seguridad de las personas involucradas y facilitar acceso a las 
actividades económicas para que las personas puedan generar un plan de vida, 
por lo que en el apéndice se incluye una tabla con los criterios contenidos en los 
principales documentos internacionales en la materia.  

No obstante, a diferencia de otros países que han enfrentado el desplazamiento 
forzado interno, México no cuenta con legislación general aplicable a todas las 
personas que han sufrido esta violación ni cuenta con políticas públicas de las 
cuales se haya establecido un modelo fijo respecto a la actuación de las 
autoridades, sin embargo, sí se cuenta con esfuerzos contenidos en normativa 
local e iniciativas de ley que pueden servir como guía a nivel nacional para 
hacerlo, así como diversas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, documentos internacionales y experiencias comparadas 
con las que se puede llegar a un instrumento eficaz y aplicable al complejo 
contexto mexicano.  

Cabe mencionar que, tal como se planteó en el protocolo general, ni ese ni el 
presente documento pretenden suplir la necesidad de crear normativa o 
políticas públicas para brindar atención a todas las víctimas, mucho menos 
pretende ser el documento generador de las mismas, no obstante, responde a 
una necesidad de que tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como 
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el Sistema Nacional de Atención a Víctimas cuenten con una plataforma de 
partida y tengan las herramientas internas para lograr resultados a corto, 
mediano y largo plazo en materia de desplazamiento forzado interno.  

Finalmente, es importante hacer hincapié en que la efectividad del protocolo y 
de las medidas que en él se contemplan sólo puede ser posible con la 
participación interinstitucional y mediante la garantía de participación y escucha 
activa de las víctimas, colectivos de víctimas y sociedad civil, academia y 
organismos internacionales. 

¿Qué son las soluciones duraderas? 
 

De acuerdo con el Alto Comisionado para los Refugiados, una solución duradera 
es aquella que logra poner fin al ciclo del desplazamiento y que permite a las 
personas desplazadas reanudar una vida normal en un entorno seguro1, en este 
sentido, el relator especial sobre los derechos de los desplazados internos, 
Chaloka Beyani, expuso que la oferta de soluciones duraderas para los 
desplazados internos es un proceso complejo y exige incluir a las víctimas en 
objetivos y estrategias de desarrollo sostenible que traten de restablecer para 
ellas la normalidad en condiciones de dignidad y seguridad y un futuro seguro2. 

En este sentido, se ha expuesto también que, para las soluciones duraderas se 
prevén tres hipótesis: la reintegración sostenible en el lugar de origen (regreso); 
la integración local sostenible en las zonas en que se hayan refugiado los 
desplazados internos (integración local); o la integración sostenible en cualquier 
otra parte del país3.  

Así, de conformidad con el Proyecto de Decreto que expide la Ley General para 
Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno 
presentado en la Cámara de Diputados en septiembre de 20202, se podrían 
definir a los procesos de retorno, reubicación e integración de la siguiente 
manera: 

Retorno/Regreso Proceso mediante el cual las personas en situación de 
desplazamiento forzado interno regresan de manera 
voluntaria a sus hogares o lugares de residencia habitual 
anterior, en condiciones de seguridad y dignidad, con pleno 
ejercicio de sus derechos humanos. 

Reubicación Proceso mediante la cual las personas en situación de 
desplazamiento forzado interno se establecen en un 
conglomerado demográfico distinto a su asentamiento de 

 
1 ACNUR, “Soluciones duraderas. Una vida normal en un entorno seguro”, véase: 
http://www.acnur.org/t3/que-hace/soluciones-duraderas.  
2 9 ONU, “Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Chaloka 
Beyani”, doc. A/HRC/29/34, del 1 de abril de 2015 pág. 1 
3 Ídem párr 42 

http://www.acnur.org/t3/que-hace/soluciones-duraderas
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origen o lugar de residencia habitual. Incluye el conjunto de 
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 
considerando los elementos naturales y las obras 
materiales que lo integran, en condiciones de seguridad y 
dignidad. 

Integración local Proceso de incorporación de las personas en situación de 
desplazamiento forzado interno a la comunidad, municipio, 
o entidad federativa, distinta a la que tuvieron que huir para 
salvaguardar su vida o integridad personal, tomándose en 
consideración el pleno respeto del multiculturalismo, la 
libertad de elección, las costumbres de sus comunidades 
de origen, así como las condiciones de seguridad y 
dignidad que permita el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. 

 

No existe jerarquía entre estas tres hipótesis y de ninguna manera se puede 
forzar a las víctimas a decantarse por una u otra, sino que se deben exponer las 
tres opciones durante las negociaciones para la creación del plan de soluciones 
duraderas y exponer también las conclusiones a las que se haya llegado con las 
investigaciones en materia, sobre todo, de seguridad.  

Lo que sí existe es un marco de principios brindados por ACNUR que deben guiar 
la búsqueda de soluciones duraderas, consisten en 9 principios rectores4: 

 

 
4 Grupo Temático Global de Protección (Global Protection Cluster), “Manual para la protección de los 
desplazados internos”, marzo de 2010. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11306.pdf 

Las autoridades nacionales deben asumir la responsabilidad primordial de proporcionar soluciones duraderas. Los 
actores internacionales tienen un papel complementario

Las autoridades nacionales deben conceder y facilitar el acceso rápido y sin obstáculos a los actores humanitarios 
para que éstos puedan ayudar a encontrar una solución duradera

Los derechos, las necesidades y los intereses legítimos de los desplazados internos deben ser las consideraciones 
primordiales de toda política y decisión sobre el desplazamiento interno y soluciones duraderas.

Todos los agentes involucrados respeten el derecho de los desplazados internos a adoptar una decisión 
fundamentada y voluntaria sobre qué solución duradera es más conveniente.

Una persona que, sin perspectiva de regresar a su lugar de origen, opte por la integración local o el asentamiento en 
otra parte del país no pierde el derecho de regresar cuando ello sea factible.

En ningún caso se debe alentar ni obligar a los desplazados internos a regresar ni a reubicarse en zonas donde corran 
riesgo su vida, su seguridad, su libertad o su salud

Los desplazados internos que busquen una solución duradera no deben ser discriminados, en particular, por razones 
vinculadas con su situación de desplazamiento.

No se debe descuidar a las poblaciones o comunidades que integran o reintegran a los desplazados internos, que 
pueden tener necesidades comparables.

Los desplazados internos siguen estando amparados por las normas nacionales e internacionales de derechos 
humanos y, cuando corresponda, por el derecho internacional humanitario, aun después de haber alcanzado una 
solución duradera.
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Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a soluciones duraderas de las 
víctimas de desplazamiento forzado interno conforme a los estándares 
internacionales establecidos y brindar seguimiento a las acciones tomadas en el 
marco de su implementación para garantizar una reparación integral. 

 

¿Cómo implementar y evaluar el plan de soluciones 
duraderas? 
 

Para llevar a cabo la implementación de las medidas es preciso considerar dos 
situaciones: 

La primera es que ninguno de estos procesos (Retorno, integración o 
reubicación) por sí mismo constituye una solución duradera y la segunda es que 
ninguno es inmediato.  

Las tres hipótesis constituyen una serie de pasos graduales que atienden a 
contextos casuísticos específicos, por ejemplo, es diferente generar condiciones 
de seguridad e integridad física para personas desplazadas por una inundación 
que por causa de la Delincuencia Organizada o por la implementación de 
proyectos extractivos. Igualmente se requiere atender las causas del 
desplazamiento si estas tienen implicaciones en colectividades, por ejemplo, los 
desplazamientos contra comunidades indígenas de sus tierras ancestrales.  

Es importante considerar tanto las condiciones contextuales como las 
expectativas individuales para determinar qué proceso se va a seguir, priorizando 
la voz de las víctimas directas, sus pretensiones y su plan de vida. Es así como la 
Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) en su manual para la 
protección de los desplazados internos, expone que “Las soluciones duraderas 
están íntimamente ligadas a la vuelta al pleno disfrute de los derechos humanos 
de los desplazados internos y, por ende, se refieren a personas e individuos; por 
consiguiente, para comprobar el logro de una solución duradera por parte de 
cada persona se requerirá un análisis a nivel individual”5.  

Esto es, no es suficiente con que la persona retorne a su lugar de origen, se 
integre a la localidad a donde se desplazó o se reubique, incluso cuando este 
proceso garantice su seguridad, sino que el periodo de evaluación del plan de 
soluciones duraderas que se estableció en el protocolo general debe atender a 
las necesidades de cada persona y tratar de medir la satisfacción individual de las 
medidas acordadas, siempre con escucha activa, empatía y confidencialidad, 
mediante indicadores creados a raíz del estudio de la problemática. 

 
5  ídem 
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La implementación, como el plan mismo, deberá contar con la participación de 
diversas autoridades, tales como las agencias de policías, quienes pueden 
determinar si existen o no condiciones de seguridad para un posible retorno o, 
en su caso, cómo acceder a información de actores en las zonas de conflicto y 
cuáles son las posibilidades de dicho retorno o las autoridades municipales 
catastrales para expedir los documentos de propiedad, posesión individual o 
colectivo.  

También es indispensable la participación de personal de salud y del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para garantizar el bienestar de 
las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad. Igualmente, como se establece 
a lo largo de todo el protocolo, se debe garantizar atención psicosocial a las 
personas en situación de desplazamiento forzado interno, esta debe tener 
enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.  

Si bien, las soluciones duraderas son parte esencial para llegar a una reparación 
integral, no lo es todo, se deben también implementar garantías de no repetición, 
medidas de satisfacción, restitución y, si fuera el caso, indemnización a las 
víctimas. 

No obstante, es importante recordar que no puede existir un modelo único ni 
una guía rígida para generar planes de soluciones duraderas, ergo, para su 
implementación, pues estas deben atender a la problemática específica y al 
contexto en el que se desarrolla.  

 

Evaluación 
 

Cuando el desplazamiento y el plan de soluciones duraderas contemplen 
reparaciones colectivas, entonces será necesario evaluar tanto lo individual como 
lo colectivo a través de indicadores diferenciados que tomen en cuenta las 
interseccionalidades y grados de vulnerabilidad, ejemplo, mujeres embarazadas, 
personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes o personas con 
discapacidad, entre otros.  

Esto quiere decir que el núcleo se encuentra en el plan y su implementación, a 
raíz del mismo se establecen las medidas que cada autoridad deberá realizar 
para garantizar que el retorno, la reubicación o la integración de las víctimas 
cumpla con el principio de voluntariedad, que garantice su seguridad (física, 
económica y moral) y se lleve a cabo con pleno respeto a la dignidad de las 
personas involucradas.  

Posteriormente, se deberán realizar las evaluaciones para medir la eficacia de las 
medidas, para lo que se deberá designar a personal capacitado y suficiente. Estas 
evaluaciones deberán ser tanto en lo colectivo (de aplicar) como en lo individual.  
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Tal como se visualiza en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las principales razones por las cuales el protocolo está establecido para 
todas las autoridades del Sistema de Atención a Víctimas6, actores 
Internacionales y Organizaciones de la Sociedad Civil, pues sólo con acciones en 
conjunto y un engranaje institucional coordinado es posible llegar a un modelo 
de soluciones duraderas que atienda la problemática desde el origen y permita 
que las víctimas logren rehacer un plan de vida. 

Desde situaciones básicas como qué institución del Estado puede aportar 
información y un análisis de contexto que sirva como base para la toma de 
decisiones en el plan de Soluciones Duraderas o qué institución del Estado puede 
realizar un estudio de tierras para conocer el grado de afectación con una 

 
6 De conformidad con el artículo 82 de la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
está integrado por  
1. Poder Ejecutivo: 

a) El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y 
c) El Secretario de Gobernación. 

II. Poder Legislativo: 
a) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; 
b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, y 
c) Un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

III. Poder Judicial: 
a) El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal. 

IV. Organismos Públicos: 
a) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y 

del Distrito Federal.  
V. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales. 

Incluyendo, en su caso, las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal: 
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inundación que causó desplazamientos masivos, hasta la implementación de un 
plan de contingencia como medida de no repetición.  

Estos procesos pueden tener el acompañamiento de las Organizaciones 
Internacionales expertas como ACNUR, el CICR, el PNUD y otros para asegurar 
que el plan atiende, no sólo a las necesidades de las víctimas, sino también a 
estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento para México.  

 

De los casos a las políticas públicas 
 

El caso mexicano en muchos aspectos es único en su género y en ya diversas 
ocasiones ha quedado demostrado que no es suficiente atender caso por caso 
las violaciones a derechos humanos para brindar respuesta a todas las víctimas 
que existen en el país.  

Es cierto que no es materia de esta cartilla entrar en tema del subregistro, sin 
embargo, sí es importante resaltar que, a pesar de que en el protocolo sí se 
estipula la inclusión de las víctimas en el RENAVI, los niveles de impunidad, de 
delitos que no se denuncian y la falta de confianza en las autoridades, aunado a 
que, en situaciones de desplazamiento, hay una clara deficiencia de integración 
de un tipo penal perseguible, todo esto ha dado como resultado la falta de 
diagnósticos oficiales que brinden un panorama claro sobre las necesidades de 
las víctimas o la diversidad de ellas 

Un diagnóstico es vital para la creación de un plan de acción, sin él, no es posible 
demostrar que los esfuerzos deben volcarse en atender a personas desplazadas 
en el territorio mexicano y, aún más, de extender políticas públicas que hagan 
frente a una tragedia de magnitud desconocida. Es por esta razón que se insiste 
en la interinstitucionalidad como punto de partida.  

En este sentido, el apoyo Internacional y de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que han logrado hacer un bosquejo sobre la problemática de 
desplazamiento forzado interno en México y brindar un posible panorama a 
futuro que contemple las posibilidades y tendencias globales, como lo es, por 
ejemplo, el aumento en el número de personas desplazadas por cuestiones 
climáticas es indispensable. 

 A continuación, se exponen tres documentos, que no son limitativos al universo 
de documentos, manuales y guías existentes para tomar en consideración al 
momento de impulsar políticas públicas para generar soluciones duraderas a 
nivel macro. 
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1.- Guía operativa preliminar para la decisión de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas sobre soluciones duraderas al desplazamiento7 

Uno de los instrumentos que da luz a las autoridades a desarrollar estrategias 
conjuntas de soluciones duraderas es precisamente este, creado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Grupo Temático para la Recuperación 
Temprana (GCER por sus siglas en inglés) y el Grupo temático para la Protección 
(GPC por sus siglas en inglés). Esta guía contiene una serie de pasos orientadores 
al momento de la toma de decisiones. 

 

2.- Manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados 
y personas desplazadas8 

Este manual fue elaborado por una extraordinaria cantidad de agencias de 
Naciones Unidas y Sociedad Civil, como lo so  la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), La Oficina del Coordinador de Naciones Unidas para el 
Socorro de Emergencia, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH), El Programa de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), ACNUR, el Consejo Noruego para los 
Refugiados (CNR) y el Observatorio de Desplazamiento Interno del CNR (IDMC). 
Este manual atende a los principios de Pinheira sobre Restitución de las 
Viviendas y el Patrimonio y expone cómo efectivamente garantizar que se 

 
7 ECHO, Et Al. “Soluciones duraderas: Guía operativa preliminar”. Enero de 2016. Disponible en: 
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/essential-protection-
guidance/durable_solutions_es.pdf  
8 ACNUR. “Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons”. Marzo de 2007. 
Dispnible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf 

Iniciar el proceso para desarrollar una estrategia de Soluciones Duraderas

Designar la Plataforma de Coordinación

Identificar a las partes interesadas

Aclarar la comprensión de los principales conceptos, principios y criterios

Recabar y analizar datos

Acordar objetivos y responsabilidades

Preparar el documento de la estrategia

Validar y adoptar la estrategia

Implementar la estrategia y monitorizar los progresos hacia soluciones 
duraderas
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cumplan dichos principios, incluyendo ejemplos y escenarios en los cuales se 
puede encontrar la autoridad al momento de establecer políticas públicas para 
el retorno o reubicación de las víctimas.  

3.- Manual para legisladores y políticos sobre protección de los desplazados 
internos9  

Este manual de la Universidad de Bern se refiere a las características que deben 
contener las políticas públicas en materia de protección para personas 
desplazadas internamente desde las acciones de prevención como diferentes 
derechos y servicios que se deben garantizar durante y después del 
desplazamiento:  
Asistencia humanitaria, derechos de movilidad, reunificación familiar, acceso a 
alimentación y agua de calidad, sanidad, asentamiento adecuado temporal y 
permanente, derecho a la salud, reconocimiento de sus derechos de identidad y 
derecho a obtener sus documentos personales, derechos sobre su propiedad y 
sus posesiones, derecho al trabajo y actividades económicas, así como 
protección social, derechos electorales, derecho a la educación, entre otros.  
 
  

 
9 Brookings. Bern University. “Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymakers”. 
October 2008. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/10_internal_displacement_manual.pdf 
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Apéndice: Criterios contenidos en documentos 
internacionales en materia de soluciones 
duraderas para casos de desplazamiento forzado 
interno.  
 

 

 CRITERIO 

Principios 
Rectores del 
desplazamiento 
interno de 
Naciones 
Unidas  

Las autoridades tienen la responsabilidad y obligación de: 
• Establecer condiciones y proporcionar medios que permitan el 

regreso voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas a su 
hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento 
voluntario en otra parte del país. 

• Facilitar la reintegración de las personas desplazadas internamente 
que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte. 

• Garantizar que las personas desplazadas internamente participen 
plenamente en la planificación y gestión de su regreso o de su 
reasentamiento y reintegración. 

• Las personas desplazadas internamente que regresen a su hogar o a 
su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra 
parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su 
desplazamiento. 

• Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los 
asuntos públicos a todos los niveles y a acceder en condiciones de 
igualdad a los servicios públicos. 

• Prestar asistencia a las personas desplazadas internamente que 
hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la 
recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o 
posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando 
se desplazaron. 

• Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes 
concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra 
forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la 
obtengan. 

• concederán y facilitarán a las organizaciones humanitarias 
internacionales y a otros partícipes competentes, en el ejercicio de sus 
respectivos mandatos, un acceso rápido y sin obstáculos a las 
personas desplazadas internamente para que les presten asistencia 
en su regreso o reasentamiento y reintegración. 
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Marco de 
Soluciones 
duraderas para 
las personas 
desplazadas 
internamente. 
 

Las soluciones duraderas pueden lograrse por los siguientes medios: 
 

• La reintegración sostenible en el lugar de origen  
• La integración local sostenible en las zonas en que se hayan refugiado 

las personas desplazadas internamente  
• La integración sostenible en cualquier otra parte del país  

  
La búsqueda de cualesquiera de estas soluciones duraderas para las personas 
desplazadas internas debe entenderse de la siguiente forma: 

• Como un proceso gradual y a menudo prolongado tendiente a reducir 
las necesidades relacionadas específicamente con el desplazamiento 
y a velar por que estas personas puedan gozar de los derechos 
humanos sin discriminación. 

• Como un proceso complejo que atiende a dificultades en cuestiones 
de derechos humanos, humanitarias, de desarrollo, de reconstrucción 
y de consolidación de la paz. 

• Como un proceso que requiere la participación coordinada y 
oportuna de diversos agentes. 

• Principios fundamentales deberían orientar la búsqueda de 
soluciones duraderas. 

• Las autoridades nacionales deben asumir la responsabilidad primaria 
de dar soluciones duraderas a las personas desplazadas 
internamente. Los agentes internacionales humanitarios y de 
desarrollo asumen funciones complementarias.  

• Las autoridades involucradas deben otorgar y facilitar el acceso rápido 
y sin obstáculos a los agentes humanitarios y de desarrollo que 
ayudan a las personas desplazadas internamente en el logro de una 
solución duradera.  

• Las necesidades, los derechos y los intereses legítimos de las personas 
desplazadas internamente deben ser las consideraciones 
primordiales que orienten todas las políticas y las decisiones relativas 
a las soluciones duraderas. 

• Todos los agentes involucrados deben respetar el derecho de las 
personas desplazadas internamente a adoptar una decisión 
fundamentada y voluntaria sobre la solución duradera que más les 
conviene, y a participar en la planificación y la gestión de esas 
soluciones.  

• La decisión de un desplazado interno de optar por la integración local 
o por el asentamiento en otra parte del país, a falta de la posibilidad 
de regresar, no debe considerarse una renuncia a su derecho a 
regresar si, posteriormente, esa opción fuese factible.  

• No se debe alentar ni obligar en ningún caso a las personas 
desplazadas internamente a regresar ni a reubicarse en zonas donde 
corra riesgo su vida, su seguridad, su libertad o su salud.  

• Las personas desplazadas internamente que busquen una solución 
duradera no deben ser víctimas de la discriminación por razones 
vinculadas con su situación de desplazamiento.  

• Del mismo modo, no se debe descuidar, en comparación con las 
personas desplazadas internamente, a las poblaciones y las 
comunidades que los integren o reintegren y tengan necesidades 
comparables.  

• Las personas desplazadas internamente que han alcanzado una 
solución duradera siguen estando amparados por las normas 
internacionales de derechos humanos y, cuando corresponda, el 
derecho internacional humanitario. 
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Principios 
Pinheiro sobre 
la Restitución 
de las Viviendas 
y el Patrimonio 
de Refugiados y 
Personas 
Desplazadas de 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas 
2005 

Vivienda 
Todas las personas desplazadas tienen derecho 

• Una vivienda adecuada 
• Que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que 

hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice 
por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada 
de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial. 
 

Registros de vivienda 
• Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables que 

lleven a cabo el registro de refugiados o desplazados deben esforzarse 
por recopilar la información pertinente para facilitar el proceso de 
restitución, por ejemplo, incluyendo en el formulario de registro 
preguntas relativas a la ubicación y las características de las viviendas, 
las tierras, el patrimonio o el lugar de residencia habitual de que se vio 
privado cada refugiado o desplazado. Dicha información debe 
solicitarse siempre que se recaben datos de los refugiados y 
desplazados, incluso durante la huida. 

• En casos de desplazamiento masivo en que existan pocas pruebas 
documentales de la titularidad o de los derechos de propiedad, los 
Estados pueden adoptar la presunción de pleno derecho de que las 
personas que hayan huido de sus hogares durante un determinado 
período marcado por la violencia o el desastre lo hicieron por motivos 
relacionados con la violencia o el desastre y que, por tanto, tienen 
derecho a la restitución de sus viviendas, sus tierras y su patrimonio. 
En dichos casos, las propias autoridades administrativas y judiciales 
pueden encargarse de determinar los hechos relacionados con las 
reclamaciones de restitución que no vayan acompañadas de la 
documentación necesaria. 

 
Retorno 

• Derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y 
dignidad 

• El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe 
fundarse en una elección libre, informada e individual.  

• Se debe proporcionar a las personas desplazadas la información 
completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las 
cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus 
lugares de origen. 

• Se debe permitir el regreso voluntario de las personas desplazadas a 
sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual, si así 
lo desearen. Este derecho no puede restringirse con ocasión de la 
sucesión de Estados ni someterse a limitaciones temporales 
arbitrarias o ilegales. 

• No serán obligadas ni coaccionadas de ningún otro modo, ya sea de 
forma directa o indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o 
lugares de residencia habitual.  

• Deben tener acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a soluciones 
duraderas al desplazamiento distintas del regreso, sin perjuicio de su 
derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio.  

• Cuando sea menester, los Estados deben solicitar a otros Estados o a 
organizaciones internacionales la asistencia técnica o financiera 
necesaria para facilitar el regreso voluntario efectivo, en condiciones 
de seguridad y dignidad. 

 
Indemnización 

• Todas las personas desplazadas tienen derecho a una indemnización 
plena y efectiva como componente integrante del proceso de 
restitución. La indemnización puede ser monetaria o en especie. 
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• Para cumplir el principio de la justicia restitutiva, los Estados velarán 
por que el recurso de indemnización sólo se utilice cuando el de 
restitución resulte de hecho imposible, cuando la parte perjudicada 
acepte la indemnización en lugar de la restitución con conocimiento 
de causa y de forma voluntaria, o cuando en las condiciones de un 
acuerdo de paz negociado se prevea una combinación de restitución 
e indemnización. 

• Los Estados deben velar por que, como norma, la restitución sólo se 
considere de hecho imposible en circunstancias excepcionales, 
concretamente cuando las viviendas, las tierras o el patrimonio hayan 
sido destruidos o ya no existan, según determine un tribunal 
independiente e imparcial. Incluso en esas circunstancias, el titular de 
los derechos sobre la vivienda, las tierras o el patrimonio debe tener la 
opción de reparar o reconstruir dichos bienes cuando sea posible. En 
algunas situaciones, una combinación de indemnización y restitución 
puede ser el medio más apropiado de aplicar la justicia restitutiva y 
ofrecer recurso. 

Declaración de 
San José sobre 
Refugiados y 
Personas 
Desplazadas 

Se insta a los Estados a: 
• Garantizar la participación plena de las poblaciones afectadas, en 

especial los grupos de mujeres y las comunidades indígenas, 
fomentando el desarrollo de mecanismos que posibiliten la acción 
solidaria en el diseño y ejecución de programas orientados a la 
solución de situaciones de refugiados, retornados y desplazados.  

• Propiciar que se aborden en forma integrada las soluciones a los 
problemas de desplazamiento forzoso, particularmente el retorno y la 
repatriación voluntaria, en el marco de esfuerzos concertados que 
garanticen, además de la seguridad y dignidad de los beneficiarios, la 
durabilidad de la solución. En este sentido, se deben vincular los 
esfuerzos de reintegración y rehabilitación con programas de 
desarrollo sostenible de mediano y largo plazo encaminados a aliviar 
y erradicar la pobreza extrema, a satisfacer las necesidades humanas 
y a fortalecer los derechos humanos, con igual atención a los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

• Afirmar que la problemática de las personas desplazadas 
internamente, no obstante ser fundamentalmente responsabilidad 
de los Estados de los que son nacionales, constituye también objeto 
de preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un 
tema de derechos humanos que puede estar relacionado con la 
prevención de las causas que originan los flujos de refugiados.  
 

En tal sentido se debe garantizar a las personas que se encuentren en esta 
situación:  

• la aplicación de las normas de derechos humanos y, en su caso, del 
Derecho Internacional Humanitario, así como, por analogía, algunos 
principios pertinentes del Derecho de Refugiados, como el de no 
devolución;  

• El reconocimiento del carácter civil de las poblaciones desplazadas y 
la naturaleza humanitaria y apolítica del tratamiento que les 
corresponde;  

• El acceso a protección efectiva por parte de las autoridades nacionales 
y a la asistencia indispensable, contando con el apoyo de la 
comunidad internacional;  

• La atención a los derechos que son esenciales para su supervivencia, 
seguridad y dignidad, y otros derechos tales como: la documentación 
adecuada, la propiedad de sus tierras otros bienes y la libertad de 
movimiento, incluyendo la naturaleza voluntaria del retorno;  

• La posibilidad de lograr una solución digna y segura a su situación de 
desplazamiento. 
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Declaración y 
Plataforma de 
Acción de 
Beijing de la 
Cuarta 
Conferencia 
Mundial sobre 
la Mujer de la 
Organización 
de las Naciones 
Unidas 
1995 

Entre otras, esta declaración establece las siguientes medidas que deberán 
adoptar los Estados para garantizar los derechos en plena igualdad de las 
mujeres desplazadas internamente:  

• Introducir medidas para integrar o reintegrar a las mujeres que viven 
en la pobreza y a las mujeres socialmente marginadas en el empleo 
productivo y en el entorno económico predominante, y asegurar el 
acceso pleno de las mujeres internamente desplazadas a las 
oportunidades económicas, así como el reconocimiento de las 
calificaciones y aptitudes de las mujeres inmigrantes y refugiadas; 

• Reducir la tasa de analfabetismo femenino por lo menos a la mitad de 
la tasa de 1990, con especial hincapié en la alfabetización de las 
mujeres rurales, migrantes, refugiadas y desplazadas internamente, 
así como en las mujeres con discapacidades; 

• Garantizar el acceso a la enseñanza y la formación de buena calidad 
en todos los niveles apropiados a las mujeres adultas sin educación 
previa o con educación escasa, a las mujeres con discapacidades y a 
las mujeres emigrantes, refugiadas y desplazadas, a fin de mejorar sus 
oportunidades de trabajo. 

• Adoptar medidas especiales para eliminar la violencia contra las 
mujeres, en particular las especialmente vulnerables, como las 
jóvenes, las refugiadas, las desplazadas interna y externamente, las 
que sufren discapacidad y las trabajadoras migratorias, entre ellas 
medidas encaminadas a hacer cumplir la legislación vigente y a 
elaborar, según proceda, nueva legislación para las trabajadoras 
migratorias tanto en los países de origen como en los de acogida. 

• Adoptar medidas para asegurar que las mujeres participen 
plenamente en la planificación, diseño, aplicación, supervisión y 
evaluación de todos los proyectos y programas a corto y largo plazo 
que proporcionan asistencia a las mujeres refugiadas, a otras mujeres 
desplazadas que necesitan protección internacional y a las mujeres 
desplazadas internamente, e inclusive en la gestión de los 
campamentos de refugiados y de los recursos para los refugiados; 
asegurar que las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas tengan 
acceso directo a los servicios proporcionados; 

• Ofrecer protección y asistencia adecuadas a las mujeres y niños 
internamente desplazados y encontrar soluciones para las causas 
fundamentales de su desplazamiento a fin de poder evitarlo y, cuando 
proceda, facilitar su regreso o reasentamiento; 

• Adoptar todas las medidas necesarias, con el pleno respeto y la 
observancia estricta del principio de la no devolución de refugiados, 
para garantizar el derecho de las mujeres refugiadas y desplazadas a 
regresar voluntariamente a sus lugares de origen en condiciones 
seguridad y dignidad, así como su derecho a la protección después 
del regreso; 

• Adoptar medidas, en el plano nacional y con la cooperación 
internacional cuando proceda, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas para encontrar soluciones duraderas a los problemas 
de las mujeres desplazadas internamente, inclusive haciendo efectivo 
su derecho a regresar voluntariamente en condiciones de seguridad 
a sus hogares de origen; 

• facilitar el acceso a funcionarios especialmente capacitados, 
especialmente funcionarias, para entrevistar a las mujeres cuando se 
trate de experiencias delicadas o dolorosas, como la agresión sexual; 

• Proporcionar servicios básicos y de apoyo a las mujeres desplazadas 
de sus lugares de origen a consecuencia del terrorismo, la violencia, el 
tráfico de drogas en otras razones relacionadas con situaciones de 
violencia; 

• Fomentar la incorporación de una perspectiva de género en los 
programas de acción nacionales y las instituciones nacionales de 
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derechos humanos, en el contexto de los programas de servicios de 
asesoramiento en derechos humanos;  

• Impartir capacitación sobre los derechos humanos de la mujer a todo 
el personal y los funcionarios de las Naciones Unidas, especialmente a 
los que se ocupan de actividades de derechos humanos y de socorro 
humanitario, y promover su comprensión de los derechos humanos 
de la mujer, de manera que reconozcan las violaciones de esos 
derechos y se ocupen de dichas violaciones y que puedan tener 
plenamente en cuenta los aspectos de su trabajo que se relacionan 
con el género; 

• Adoptar medidas apropiadas para garantizar que las mujeres 
refugiadas y desplazadas, las mujeres y las trabajadoras migrantes se 
sensibilicen en lo que respecta a sus derechos humanos y a los 
mecanismos de recurso de que disponen. 
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